Boletín On-line Abril 2018
Formación (pag 2)
Empleo (pag.3)

Voluntariado (pág. 4)

Conciertos (pag.6)
Eventos (pág. 5)

Formación
“APROVECHAMIENTO DE PLANTAS TERAPÉUTICAS PARA
EL SISTEMA LOCOMOTOR (USO TÓPICO)”. TALLER EN LA
ESCUELA DE AGRÍCOLAS
Experto: D. José Luis Morán Diez (Ingeniero Agrícola y
del Medio Rural)
Lugar: Laboratorio de Biología de la Escuela (León)
Día: 19 de abril 2018
Hora: 17:00 h (duración 3 horas)
Inscripción 5 €. Incluye el material necesario para realizar
el taller.
VALPONASCA ORGANIZA VARIAS ACCIONES FORMATIVAS,
PARA PERSONAS INMIGRANTES CON NIE.PROYECTO
KARIM
Del 13 al 20 abril del 2018
10:00-14:00
Mujeres y hombres inmigrantes con NIE
Para más información e inscripciones: Asociación
Valponasca, Avda. Nocedo, 40, León – 987 21 21 21 –
metasitinerante@valponasca.org

60 BECAS DE INVESTIGACIÓN EN UNIVERSIDADES Y
CENTROS DE INVESTIGACIÓN EN EL EXTRANJERO
La Fundación Alfonso Martín Escudero convoca 60 becas
para realizar trabajos de investigación en universidades o
centros de investigación en el extranjero, en temas que
estén comprendidos en alguna de las siguientes áreas:

Agricultura y ganadería; Ciencias del mar;Ciencias de la
salud;Tecnología de alimentos
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TALLERES DEL PLAN DE CONSOLIDACIÓN EMPRESARIA
“FISCALIDAD E IMPUESTOS”
17/04/2018 09:00 a 14:00 horas | CÁMARA DE COMERCIO LEÓN
Inscribirse:
Victoria Díaz Rueda vdiaz@camaraleon.com 987 224 400
Encina Morano Seco emorano@camaraleon.com teléfono 987
410 132
“Cursos gratuitos de Italiano y Frances”
Cada viernes de las 16.00 a las 17.00 al centro juvenil don Bosco,
para todas las edades.
Inscripción gratuita.
c/ San Juan Bosco,11
telefono: 987213192
whattsapp: 693793528
info@cjboscoleon.org
CPrES LA INMACULADA
AFD31 Animación de Actividades Físicas y Deportivas (LOGSE)
INA02M Aceites de Oliva y Vinos
SSC02S Animación Sociocultural y Turística
AVDA. ESCUELA UNIVERSITARIA S/N ‐ CP: 24410
987 46 3125
HOSPITAL DE ÓRBIGO
AGA01B Agro‐jardinería y Composiciones Florales
AGA03M Jardinería y Floristería
Teléfono: 987 38 8272
AVDA. ESCUELA UNIVERSITARIA S/N ‐ CP: 24410

Empleo
STL selecciona vendedor /a ECI LEON 36 horas/semana
Como vendedor/a serás el responsable de crear un entorno de compras agradable y
organizado para el cliente, fidelizar al cliente y proporcionar un servicio excelente.
Funciones:
➺ Alcanzar objetivos de ventas individuales diarios y semanales definidos por el Store
Manager para alcanzar los objetivos del punto de venta.
➺ Reponer mercancía en tienda según lo establecido desde la central, respetando el visual
merchandising.
➺ Supervisar el stock.
➺ Colaborar con el merchandising y el inventariado.
➺ Ejecutar operaciones adecuada y eficientemente.
➺ Cumplir con las políticas y procedimientos de venta.
➺ Mantener la tienda y el almacén organizados y controlados.
➺ Desempaquetar, colgar/doblar la mercancía y velar por la dad de los artículos cuando sea
necesario.
➺ Proporcionar una excelente atención al cliente según el protocolo de atención de la
compañía.
➺ Mantener una base de datos de los clientes para contactar con ellos en ocasiones
especiales.

DEPENDIENTE /A STAND VODAFONE
➺ Contrato Laboral.
➺ Jornada Laboral de 36 horas iniciales.
➺ Sueldo fijo + Comisiones + Incentivos.

SUPERA SELECCIONA PERSONAL DE ATENCIÓN AL CLIENTE Y
ADMINISTRACIÓN
Supera selecciona personal de administración y relación con el cliente para su centro de
León: CDO Eras de Renueva.
Se requieren estudios de Formación Profesional Grado Superior – Administración.
Se valorarán candidatos proactivos, con habilidades sociales y comerciales, capacidad de
comunicación y de trabajo en equipo y vocación de servicio al cliente
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1 PLAZA Y BOLSA DE TÉCNICO/A ESP. LABORATORIO PARA LA
UNIVERSIDAD DE LEÓN.
Las solicitudes podrán presentarse en el plazo de diez días naturales,
contados a partir de la publicación de la presente en el Boletín Oficial de
Castilla y León, utilizando el modelo que se adjunta como Anexo I a la
presente convocatoria, en el Registro General de la Universidad de León
(Avenida de la Facultad, 25, León) y en los Registros Auxiliares de los
Campus de Vegazana (Edificio de Gestión Académica) y Ponferrada
(Avenida de Astorga s/n).

CARREFOUR SELECCIONA MANAGER DE TIENDA

➺ Serás el anfitrión de nuestros clientes, conociendo sus necesidades y
contribuyendo a su fidelización.
➺ Garantizarás la correcta implantación de mercancías, cuidando al
detalle la calidad y frescura de los productos y asegurando la
disponibilidad de producto en tienda.
➺ Liderarás y coordinarás al equipo de trabajo, dándoles soporte para la
consecución de objetivos de venta.
➺ Velarás por el buen funcionamiento de las instalaciones de la tienda
para dar un buen servicio al cliente.
➺ Participarás en la gestión de la cuenta de explotación de la tienda.

EDUCA3 BUSCA MONITORES/AS Y PROFESORES/AS DE INGLÉS EN LEÓN
Información:
➺ 6 monitores de campamento de verano:
Función: Monitor de campamento en inglés (nivel B2).
Duración: Última semana de junio y todo julio por las mañanas.
Contrato laboral: Salario a convenir.
➺ 7 Profesores de inglés en León:
Función: Impartir clases extraescolares en colegios a niños entre los 5 y los 12 años.
Horarios al mediodía. Compatible con otros trabajos.
Requisitos: Experiencia previa como profesor de inglés con niños, nivel C1.
Duración: Curso escolar completo con continuidad en los siguientes años.
Contrato laboral y horario flexible entre 2-4 horas al día. Salario a convenir.
Para más información y currículums: www.educa3.com –
guillermo.sanchez@educa3.com – 696 931 278.

Voluntariado
ASOCIACIÓN ENRÓLLATE CENTRO DE
INFORMACIÓN JUVENIL
Si quieres unirte a Enrollate, envían tu
curriculum a info@enrollate.es
Enróllate es una asociación seria y rigurosa en las
actividades que realiza, pero también es muy
dinámica y divertida.
VOLUNTARIADO AMBIENTAL PUNTUAL
Limpieza y tratamiento anticarcoma. Se
realizarán trabajos de limpieza y se tratarán las
maderas con producto anticarcoma (se utilizará
sal de boras para los tratamientos), en la lechería
donde se fabricaba mantequilla ubicada en
Rabanal de Arriba
VOLUNTARIADO CON PERSONAS CON
ENFERMEDAD MENTAL
La Fundación Tutelar FECLEM de Personas con
Enfermedad Mental de Castilla y León, necesita
voluntari@s en León. Esta entidad ejerce la
tutela y protección de personas con la capacidad
modificada judicialmente. En este sentido, TÚ
puedes compartir con las personas usuarias los
espacios de ocio y tiempo libre, compartiendo
experiencias, momentos, charlas, sentimientos y
todo tipo de actividades. El voluntariado se
puede desarrollar tanto en horario de mañana
como de tarde, de lunes a domingo.

INGLÉS PROFESIONAL PARA COMERCIO INTERNACIONAL
(CERTIFICADO COMT0210)
1. Gestión de operaciones de comercio internacional en
inglés
2. Presentaciones comerciales en inglés
3. Negociación de operaciones de comercio internacional en
inglés
4. Contexto socioprofesional de las operaciones comercio
internacional
PARTICIPA COMO VOLUNTARIO O SERVICIO SOCIAL
En Fundación León siempre se necesitan voluntarios y están
encantados de poder recibir tu apoyo para ellas noble
causa.
ACADEMIA DE TELECENTROS, FUNDACIÓN ESPLAI.
La Fundación Esplai ofrece una serie de cursos gratuitos,
financiados por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad y el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, con el
fin dar una oportunidad para formarse y mejorar la
competencia y ejercicio profesional de la dinamización y
coordinación de telecentros y espacios TIC.

LA ONG AMYCOS OFRECE TRES PLAZAS PARA PROYECTOS DE
SERVICIO VOLUNTARIO EUROPEO

pág.4

OCIO Y TIEMPO LIBRE
GUHEKO [EMPRESA DE TURISMO ACTIVO]
Principales serivicios;
1.Descenso

del Río Subterráneo de la Cueva de
Valporquero.
2.Raquetas de nieve y alpinismo invernal.
3.Barranquismo.
4.Escalada en roca y rocódromo.
5.Paquetes multiaventura y outdoor training.
6.Rapel y tirolina.
7.Rutas de senderismo (programa de
senderismo COMPATEO).

ESPABILA [Es El Programa De Ocio
Nocturno De La Concejalía De Juventud Del
Ayuntamiento De León.]
Talleres de todo tipo tanto deportivos como
artísticos, plásticos, de expresión y todo lo que te
puedas imaginar, entre estos podemos encontrar;
escalada, yoga, pilates, taichi, acrobacias, malabares,
talleres plásticos de todo tipo, salas de break, hiphop, dj´s, chillout, bailes de salón, danza del vientre,
zona wii y play, futbolines, pin-pon, etc…

Realizan actividades para adolescentes y jóvenes de
entre 12 y 30 años, en horario de tarde y noche de
jueves a domingo, desde las 5:00 de la tarde hasta la
1:00 de la mañana.

ALQUITE [Escuela de Tiempo Libre de
titularidad Salesiana]
Imparte: Cursos Oficiales de Monitor y
Coordinador de Tiempo Libre. – Especialidades
Oficiales para Monitores y Coordinadores de
acuerdo con la legislación de Castilla y León.
Cabe destacar la especialidades propias de la
Escuela: Expresión, Monitor de Ludoteca y
Monitor de Mayores- Tercera Edad. – Cursos
Monográficos, que profundizan en diversos
aspectos concretos de formación, técnicas,
relaciones personales y expresión.

Eventos

EXPOSICIÓN SOBRE EL POETA MARCOS ANA. EN
LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
[HASTA EL 10 DE MAYO]
La muestra sido realizada por la Asociación Marcos
Ana en colaboración con el Partido Comunista de
España y la Fundación Jesús Pereda de Comisiones
Obreras de Castilla y León. Se podrá visitar en el
vestíbulo de la Facultad de Filosofía y Letras de la
ULE.
EXPOSICIÓN: “ANAMALARIO”, DE ANA MARÍA
LORETO. EN LA FUNDACIÓN VELA ZANETTI
aNamalario ”es una muestra fotográfica de
mi vínculo con la naturaleza en la que busco
la relación con insectos y otros diminutos
seres silvestres que por lo general no
tenemos la oportunidad de observar de cerca
dadas sus actitudes voladoras, nerviosas, y
también por su pequeño tamaño. Ante mi
asombro, ellos se posan en mí, y gracias a su
generosidad y confianza, mi cámara de fotos
captura su cromatismo, el detalle de sus
cuerpos, sus gestos ¡su inmensa belleza!”
[HASTA EL 25 DE ABRIL].
DOCUMENTAL DEL MES: “LAS CHICAS DEL
AMANECER DORADO”.
Invitaciones: a partir de quince minutos antes de la
proyección en taquilla
LAS CHICAS DE AMANECER DORADO
Håvard Bustnes
2017 – 95 min.
VO en griego e inglés subtitulada en castellano
Dinamarca, Finlandia, Noruega
mujer, política
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VUELVE “LEÓN EN VELA”.
RECORRIDOS GUIADOS EN TORNO A LOS MURALES DE VELA ZANETTI.
La Asociación SOFCAPLE, Ayuntamiento de León (Concejalía de Cultura) y la
Fundación Vela Zanetti colaboran de nuevo en esta actividad, tras el éxito y
acogida obtenidos en los recorridos a los murales que José Vela Zanetti
realizó en la ciudad de León, reanudarán los recorridos por los ocho lugares
donde el artista plasmó su obra entre 1963
y 1972, durante el año 2018.

Viernes 20 de abril:
JESÚS DIVINO OBRERO. Ubicación: Iglesia de Jesús Divino Obrero. Calle
Víctor de los Ríos nº 25.
HISTORIA DEL COMERCIO. Ubicación: Centro de Idiomas de la ULE. Jardín de
San Francisco s/n.
DÍA INTERNACIONAL SIN ASCENSORES: “LEÓN CONTRA EL
SEDENTARISMO”, 25 DE ABRIL

CARRERA SOLIDARIA #STOPAHOGADOS,
21 DE ABRIL

Fecha: 21 de abril a las 11 h.
Información: El próximo 21 de abril tendrá
lugar la primera carrera a favor de la campaña
nacional de prevención de ahogamientos en
espacios acuáticos, con la que la Real
Federación
Española
de
Salvamento
y
Socorrismo dará inició a las acciones de
divulgación e información de #StopAhogados.

LOS UNIVERSOS PARALELOS
[Jueves 26 de abril de 2018. 21.00h.]
DURACIÓN: 110’.
COMPAÑÍA: Producciones Teatrales
Contemporáneas.
AUTOR: David Lindsay-Abaire. DIRECCIÓN Y
VERSIÓN: David Serrano.
REPARTO: Malena Alterio, Daniel Grao, Carmen
Balagué, Belén Cuesta e Itzan Escamilla.
Precio: 20,00 €

Conciertos
LOS TIKI PHANTOMS + BÁSICO, 20 DE
ABRIL EN ESPACIO VÍAS
Los Tiki Phantoms (Barcelona) y Básico (Madrid)
llegan a León presentando sendos trabajos de alto
voltaje.
Los barceloneses, por primera vez en un evento
RNC&LP, llegarán soplando olas y cabalgando sus
crestas a lomos de su Rock’n’Roll instrumental de
gama alta y los madrileños, viejos conocidos de la
parroquia cazurra, tráen bajo el brazo su nuevo y
flamante cd+dvd, con el que regresan a la primera
división del pop-rock nacional, nuevamente
apoyados en un más que entretenido directo!!!

CONCIERTO DE BIG BAND LEÓN, 21 DE
ABRIL EN ESPACIO VÍAS
Concierto de Big Band León y Arrasate Musical
el sábado día 21 de abril de 2018 a las 20:00h
Fecha: 21 de abril
Hora: 20:00h.
Lugar: Espacio Vías
Entrada: Entrada libre
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De Dr.Maha,s Miracle Tonic EN EL GRAN CAFÉ DE LEÓN
[Viernes, 20 de abril de 22:30h].
A ritmo de swing, de western swing y de rhythm ‘n’ blues, el Dr. Maha nos
sumerge en la música de los años 40 para rendir homenaje a los Medicine
Shows .
➞ Entrada anticipada 8€ en puerta 10€ ya a la venta en Notikumi.com
Próximamente en La Mona y El Gran Cafe.

Concierto de Polock. Presentación Magnetic Overload en el gran café
[Jueves, 26 de abril de 22:00h].
“Magnetic Overload” ensalza el poder de unos riffs pegadizos y
contundentes, acompañados por la melódica voz de Papu Sebastián (voz,
guitarra y teclados), y la energía de Pablo Silva (guitarras, teclados) y Marc
Llinares (percusiones).
➞ Precio desde 10 euros + gastos de gestión. Entradas disponibles
www.ticketea.com

